
Reunión de membresía 

7 de septiembre de 2021-3: 30 p.m. 

Zoom 

(minutos aprobados) 

 

 

Bienvenida y llamada al orden - Vanessa Roberts Bryan, presidenta a las 3:30 pm. 

Un total de 129 estuvieron presentes en la reunión de Zoom: 63 miembros de la asamblea del personal y 

66 invitados. 

Vanessa les dio la bienvenida a todos a otro gran año y les hizo saber el privilegio de servir a la Asamblea 

del Personal y a la Universidad. Ella desafió a Staff Assembly a poner las necesidades de los demás 

primero y ayudarlos a desarrollarse, ella siempre está disponible para escuchar todas las inquietudes. 

 

Huéspedes 

• Canciller Boschini, Canciller - Bienvenido de nuevo, ha sido un mes muy estresante y difícil y lo hemos 

hecho genial gracias a todo nuestro buen trabajo. Gracias por todo lo que está haciendo para que 

sigamos adelante. Los números de Covid están volviendo a bajar: aumento del noveno día, igual que el 

año pasado, pero los números son menores que el año pasado. 

• Yohna Chambers, Vicecanciller y Directora de Recursos Humanos: gracias por permitirle la oportunidad 

de estar aquí, esperando este año con ansias; queremos seguir escuchando nuestras preocupaciones y 

lo que esperamos este año. ¿Cómo puede RRHH servirnos mejor y ayudarnos a alcanzar nuestros 

objetivos? 

Grupo de Gobernanza: se reúne mensualmente con el Canciller - buena oportunidad para tomar asiento 

en la mesa para expresar las preocupaciones de todos. Habla mucho sobre nuestra Universidad y quién 

tiene acceso a esos debates. 

• Joddy Murray, presidente, Senado de la facultad - es genial ser invitado; alguna sensación de 

agotamiento de Covid ahí fuera; use el Senado de la Facultad como representantes, como conexiones y 

redes, para que podamos hacer que el tiempo de todos, durante este tiempo de prueba aquí, sea lo 

mejor posible. Interesado en asociarse con Staff Assembly 

• Leslie Ekpe, Presidenta del Senado de Estudiantes de Posgrado - Candidata a Doctorado en el 

Programa de Liderazgo Superior; esperamos la colaboración y la asociación 

• Lau’Rent Honeycutt, presidente del cuerpo estudiantil, no está presente 

 

Informes de oficiales y comités 

Silla - Vanessa Roberts Bryan 

• Recuento de casos de Covid que refleja el recuento de casos del año pasado; sin embargo, los números 

fueron más bajos que el año pasado: 154 casos activos, 145 estudiantes, 9 empleados 

• El mandato de máscaras permanece en el campus - quiere que cada uno de nosotros se sienta 

capacitado para pedir a los profesores / personal ya los estudiantes que usen máscaras; puede 

recordarles fácilmente que mantengan a todos a salvo; discutir los incentivos de las mascarillas y los 

incentivos de las vacunas 

• Los porcentajes de vacunas se informan en el tablero 

• Las pruebas aún se están llevando a cabo: sitio curativo en el campus, se requiere reserva, no hay 

visitas sin cita previa 



• Mañana es el duodécimo día de clases; parece que superaremos las metas previstas para este año, sin 

embargo, esto trae problemas: vivienda, etc., pero hemos hecho un trabajo excepcional para que todos 

tengan acceso a todo lo que necesitan. Más de 2.600 nuevos estudiantes 

Presidente electo - Reggie Jennings 

• Me reuní con la Dra. Tracy Hicks y Aisha Torrey-Sawyer, DEI - actualizaciones próximamente 

Ex presidente - Angie Taylor 

• Representarnos en UBAC y se ha estado reuniendo con los presidentes anteriores debido a la nueva 

estructura del comité. Están trazando una estrategia para avanzar, trabajando en un cronograma para el 

proceso presupuestario y cómo pueden representar mejor las necesidades de todos los profesores / 

personal en el campus. 

Secretaria - Cheryl Cobb - sin informe 

Informe del tesorero - Wendy Bell 

• No ha gastado dinero - crédito de $ 12.98 - saldo $ 5,900.98 

• Cada comité tiene un poco de dinero; los comités que ayudan al personal de apoyo y a la construcción 

de la comunidad en todo el campus tienen un poco más 

• Presupuesto basado en experiencia previa 

Historiador - Robyn Reid - no presente 

Parlamentario - Glenn Putnam - sin informe 

 

Comités 

Subsecretario / Elecciones - Reece Harty 

• Busque un correo electrónico de él pronto, en busca de miembros adicionales de la Asamblea del 

personal 

Recursos universitarios - Heather Confessore 

• Aún no he fijado una fecha para el evento de recursos universitarios, esperando ver cómo progresan 

las cosas en la primavera. 

• College Advising Corp seguirá ayudando al personal con 

Comités - Evie Richardson 

• Trabajar con los comités de personal y universitarios 

Servicio comunitario - Amanda Gonzalez & Kristen Queen 

• Compartiremos las próximas actividades tanto dentro como fuera del campus para ayudar a servir, nos 

acercaremos con nuevas oportunidades y de otras formas más eficientes con aquellos a quienes ya 

estamos sirviendo; incluso puede ser un desafío para otros comités 

• Recordatorio de Campus Feed the Fort: Dana Sweatman es el contacto para este evento 

Circunscripción - Marva Wood y Nicole Whiteside 

• Envió por correo electrónico a todos los miembros de la asamblea del personal una nueva lista de 

electores junto con plantillas para dar la bienvenida 

• Comuníquese con sus electores 

• Atta Frogs - Rachel Hopper y Rhiannon Mayne 

• Si ve a alguien haciendo un trabajo extraordinario, vaya al sitio web de la Asamblea del personal y 

nomínelo para un AttaFrog 

Marketing y comunicación - Rob Glenn 

• Tiene una lista actualizada en el sitio web de la Asamblea de personal: asegúrese de que todo esté 

correcto y avísele si hay alguna corrección. 



Desarrollo profesional - Erin Wilson 

• 8 de septiembre - Capacitación de recursos humanos - Capacitación del comité de selección, para 

asegurarnos de que tenemos toda la información que necesitamos para formar parte de un comité de 

selección. 

• 15 de septiembre - Entrenamiento de RRHH - Taller de fluidez de pronombres 

• Destacará las capacitaciones 

Política y defensa - Mica Bibb 

• Análisis de datos de la encuesta sobre el clima del campus: ayuda a Angie Taylor con respuestas 

abiertas; tiene un comité para establecer un plan de acción para que esa información se presente a la 

asamblea completa 

• Cambios de estacionamiento / transporte - trabajar con inquietudes - enviar cualquier inquietud a ella 

oa cualquier miembro de su comité directamente; todavía obteniendo información y probablemente 

redactará una resolución 

 

Nuevo negocio 

• Estacionamiento - Un poco de historia - Durante varios años, la universidad ha explorado la 

reestructuración de su sistema de estacionamiento. En pocas palabras, nos enfrentamos a una situación 

de oferta y demanda. A los líderes de TCU en seguridad pública, estacionamiento y transporte se les ha 

encomendado la difícil tarea de encontrar la mejor solución a esta situación. Estos líderes incluyen a 

Adrian Andrews, David Coriano y Rhiannon Bruce. Investigaron otras universidades y se reunieron con 

asesores de estacionamiento. Como resultado, han aprendido que en comparación con otras 

universidades del área y nuestros pares en el Big XII, cobramos algunas de las tarifas de estacionamiento 

más económicas. Los consultores recomendaron que implementemos precios por niveles basados en la 

proximidad de un lote a los edificios, la demanda y la capacidad que tenemos para monitorearlo. 

Recomendaron las siguientes estructuras de precios de las cuales nuestro gabinete eligió elegir la 

segunda opción (resaltada). 1) $ 250, $ 350, $ 500; 2) $ 250, $ 500, $ 750; o 3) $ 350, $ 600, $ 1000 

o TCU no ha aumentado el costo del estacionamiento en 27 años. ¿Porqué ahora? El ímpetu, por así 

decirlo, fue la creación de The Harrison. El lote de Harrison tiene 132 lugares y una lista de espera de 

100. Como ellos lo ven, la forma de disminuir la demanda es aumentar el precio. El liderazgo es 

compasivo y comprende que el momento no es el ideal. Están dispuestos a considerar otras soluciones 

que creemos que son justas y aún pueden resolver la situación. 

o ¿A dónde irá el dinero? Irá al mismo lugar al que va actualmente. Todos los permisos de 

estacionamiento y las tarifas de citación representan actualmente pequeñas mejoras de 

estacionamiento. El resto va al Fondo General de TCU. Podemos esperar que los aumentos del próximo 

año ayuden a pagar las mejoras en el estacionamiento, como mostradores de estacionamiento, nueva 

señalización, una puerta en el estacionamiento de The Harrison y permisos automatizados o enviados 

por correo. 

o ¿Los lotes se venderán en exceso? Los niveles no estarán sobrevendidos. Recuerde que el nivel que 

seleccione no le garantiza un lugar en el lote que prefiere, sino que le garantiza un lugar en el nivel que 

prefiere. El estacionamiento asignado definitivamente costaría más. Los estudiantes que se estacionen 

en estos lotes recibirán citaciones. 

o ¿Cómo apelo una citación? Las instrucciones se pueden encontrar al dorso de la cita. También puede 

encontrar ayuda en my.tcu.edu en "Enlaces útiles". Generalmente, tiene cinco días para apelar. Puede 

escribir y enviar su apelación o solicitud para reunirse con la junta de apelaciones a través de zoom. La 



junta de apelación está compuesta por estudiantes, profesores y personal nominados por el Comité de 

Comités de la Universidad y aprobados por el Canciller. 

o ¿Cómo afectarán estos cambios a la banda de música? No sabe la respuesta a eso, llevo años 

intentando trasladarlos a los campos intramuros. 

o Muchos empleados de las instalaciones están estacionando actualmente en el Lote 13 sin costo 

alguno. ¿Cambiará esto? Aprendimos que por ley debemos cobrar algo, sin embargo, el precio de este 

lote aún se está discutiendo. Estamos explorando cobrar $ 75 o menos. 

o ¿Tendrán los profesores adjuntos que pagar por el estacionamiento? No, dado que su arreglo sigue 

siendo el mismo. Actualmente, el presupuesto del Provost cubre su estacionamiento. 

o ¿Hay un lote designado para quienes usan el gimnasio? El lote adyacente a Admisiones está disponible 

antes de las 8:00 am y después de las 5:00 pm 

o Si alguien tiene una solución, le encantaría escucharla. 

o Hay planes para poner una puerta en el estacionamiento de Harrison, posiblemente ya en la 

primavera. 

• Transbordadores: tenemos dos transbordadores y están disponibles para todos, no solo para aquellos 

con problemas de movilidad. 

o Recientemente, estas lanzaderas han comenzado a operar en bucles continuos desde el lote 3 y el 

estacionamiento de Frog Alley hasta The Harrison de 6:00 am a 9:00 am y nuevamente de 4:00 pm a 

6:00 pm. 

o Si necesita servicios después de las 9:00 a. m. o antes de las 4:00 p. m., envíe un mensaje de texto con 

su ubicación al (817) 422-7308 o al (817) 422-7992. 

o Si necesita servicios después de las 6:00 pm, solicite un acompañante de Froggie-Five 0 llamando al 

(817) 257-5856. 

o Recuerde, este es un trabajo en progreso. Si la demanda aumenta, se agregarán más servicios. 

o Puede encontrar información adicional en: https://parking.tcu.edu/employee-reserved-parking-

changes-faqs/ 

• Actualización de COVID-19: el Equipo de Trabajo de Preparación del Campus y el Manejo de 

Emergencias de TCU estuvieron en una llamada hoy con un epidemiólogo a través de Mayo Clinic. 

Estaban muy satisfechos con la disminución de nuestro número. En el condado de Tarrant estamos 

empezando a bajar, lo cual es bueno. Nos animaron a seguir usando máscaras. Necesitamos todo lo que 

podamos 


